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Circuito Provincial PACO CORRALES de Minibasket
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Consideraciones Generales
-

El Minibasket es el primer contacto con el baloncesto (en este caso adaptado a los niños) y
constituye un valor en sí mismo de educación deportiva y emocional, hábitos de salud y
socialización. Pero también permite asentar la pasión por un juego que en unos años podrán
seguir practicando en secundaria con un desarrollo de habilidades individuales y colectivas
muy importante. Por eso es tan importante la máxima atención organizativa, de medios y
seriedad.

-

El Circuito se ha consolidado en términos cuantitativos y sus consecuencias ya se reflejan
en unas competiciones infantiles que rompen sus techos. Globalmente se mantiene en 28 el
número total de equipos aunque en edad benjamín (3º y 4º de primaria) baja de 13 equipos a
10 y crece desde 15 a 18 en edad alevín (5º y 6º de primaria).

-

La organización corre a cargo de la Delegación Oscense de la FAB, al igual que los
arbitrajes. Pero las entidades participantes tienen una presencia activa y decisiva tanto en los
planes y planteamientos generales como en la concreción y desarrollo de cada
Concentración.
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Participación
-

Los participantes totales superan los 300 y pertenecen a 11 entidades de 7 Comarcas.
Corresponden los 28 equipos alevines y benjamines a:
• Jacetania (CB Jaca) con 4 equipos
• Alto Gállego (Peña La Murga) con 2 equipos
• Sobrarbe (E.I.D. Sobrarbe) con 4 equipos
• Somontano (EB Barbastro y Somonbasket) con 5 equipos
• Cinca Medio (CB Alcolea, CB Monzón y Binaced Basket) con 5 equipos
• Ribagorza (CB Graus y Basket Alta Ribagorza) con 7 equipos
• La Hoya (Juventud Osca) con 1 equipo
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Programa de Concentraciones y Sedes
I.
II.
III.
IV.

BENASQUE/CASTEJÓN .…........13 Noviembre
SABIÑÁNIGO/JACA ….…………27 Noviembre
MONZÓN…...……………….……18 Diciembre
BARBASTRO.…………………....15 Enero
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

BARBASTRO..…………………...... 5 Febrero
HUESCA…………………………… 26 Febrero
SOBRARBE ………………………. 12 Marzo
SABIÑÁNIGO/JACA……………… 26 Marzo
GRAUS ………….…………………. 9 Abril
ESTADILLA…………………….… 14 Mayo Fases Finales alevines
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SISTEMA DE JUEGO
Categoría ALEVÍN: se organiza según dos grupos independientes.
1.- Alevín Masculino y Mixto: Sistema de competición
Está compuesto por un grupo único, formado por 12 equipos, siendo el sistema de juego el
siguiente:
Primera FASE: Todos contra todos, a una vuelta, en 11 Jornadas, para que todos
tengan la oportunidad de jugar con cualquier equipo de la Liga.
Segunda FASE: Dos grupos según clasificación de la PRIMERA FASE:
Grupo A (clasificados de 1º al 6º) y Grupo B (clasificados del 7º al 12º).
Todos contra todos a una vuelta, en 5 Jornadas. La finalidad es jugar (a modo de
segunda vuelta) entre equipos afines. Para ordenar los equipos en la clasificación final
de esta fase se tendrán en cuenta sus 5 partidos y los celebrados entre los equipos, bien
del grupo A o B, en la Primera FASE.
Tercera FASE: Cuatro triangulares componiéndose los grupos C al F según la
clasificación final obtenida tras la segunda FASE. Se jugará todos contra todos a una
vuelta, 2 Jornadas. Los Campeones de cada triangular clasificarán para la F4.

2.- Alevín Femenino: Sistema de competición.
Está compuesto por un grupo único, formado por 6 equipos, siendo el sistema de juego el
siguiente:
Se disputarán tres vueltas, todos contra todos, con un calendario de 15 Jornadas. En las jornadas
16-18 se establece un criterio de afinidad.

Categoría BENJAMÍN:
Se organiza en un grupo único de 10 equipos, con un sistema de juego de todos contra
todos, a dos vueltas, hasta completar las 18 jornadas.
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CAMPOS DE JUEGO y ACTAS
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-

El Circuito debe seguir creciendo en aspectos cualitativos, con toda la calidad global
que sea posible pero también cuidando los detalles estructurales que faciliten la
progresión de los niños y niñas, e indirectamente su nivel de satisfacción.

-

Se recuerda que hay que marcar LA LÍNEA DE TRES PUNTOS (prolongación del
tiro libre).

-

En las actas basta con anotar los números de los participantes, controlar con claridad
las entradas en cada periodo, el resultado arrastrado por períodos y el global final.

-

Conviene desplazarse siempre con los respectivos trípticos y licencias para cubrir
documentadamente cualquier eventualidad (médica,..).
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PARTIDOS
-

Los partidos se programarán cada 50 minutos, según orden que tenga en cuenta los
desplazamientos a realizar por los participantes.

-

Cada partido se dividirá en CINCO períodos de OCHO minutos de duración. Los
descansos entre períodos serán de un minuto, restando unos 5 minutos entre partido
y partido. Es responsabilidad de cada entrenador tener preparados a sus equipos para
iniciar a tiempo tanto los partidos como los diferentes períodos. El cronometraje,
común para todos los partidos de la misma sala de juego, no esperará ya que la
densidad del programa no admite retrasos.

-

Los entrenadores deben comunicar al equipo arbitral el quinteto de cada período
(sólo los números), que habrá de mantener con la excepción de lesiones que impidan
seguir o eliminaciones por 5 faltas.

-

ÚNICAMENTE SE PODRÁN EFECTUAR CAMBIOS durante el quinto período.

-

Todos los jugadores/as deberán haber participado y descansado en un período al
finalizar el cuarto período. Cuando un número insuficiente de jugadores impida
cumplir éstas normas (son necesarios 7 jugadores) se deberá mantener la intención
de la misma (vg.: sólo hay 6. 4 de ellos descansarían en los cuatro primeros períodos
y los otros 2 restantes se repartirían el quinto)

-

GANARÁ EL PARTIDO el equipo que logre imponerse en un mayor número de
períodos. Exclusiva- mente para los casos de empate (2 períodos para cada equipo y
1 empatado, o 1 período para cada equipo y 3 empatados, o los 5 empatados) el
partido se le anotará al que haya logrado un mejor resultado global final.
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-

En el caso de EMPATE FINAL en las clasificaciones se acudirá en primer lugar al
número de períodos ganados por cada uno de los equipos empatados en los partidos
celebrados entre ellos, y de persistir el empate al % total general de períodos
ganados. De persistir, el criterio se repetirá con los averages de anotación, primero
particulares y luego generales.

-

Todos los detalles no expuestos, se entiende que se ajustarán a las reglas FAB.
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